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Evolución del riesgo cardiovascular en la población andaluza
en los últimos 16 años (1.992-2.007) 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
  Las instrucciones que contiene el presente manual, se refieren a la preparación del 
equipo, y a las normas de exploración física y forma de cumplimentar el Cuadernillo de Recogida de 
Datos (en adelante CRD), diseñada para el estudio "DRECA 2: Evolución del riesgo cardiovascular 
en la población andaluza en los últimos 16 años (1.992-2.007)" y tiene como finalidad el facilitar la 
labor de recogida de dichos datos, así como la de unificar criterios a la hora de obtener y transcribir 
la información recibida de cada encuestado. 
 
 
FASES DEL ESTUDIO:
 
 
1. PREPARACIÓN DEL EQUIPO  
 
 El equipo colaborador estará formado por un responsable de cada uno de los centros de 
salud participantes (investigadores) y uno o varios profesionales de enfermería. El responsable debe 
entrar en contacto con el profesional de enfermería que recoge las muestras y será el punto de 
contacto para los mensajeros que deben realizar su traslado hasta  el Hospital Virgen del Rocío, 
hospital que será el centro de referencia para la realización de todas las pruebas analíticas que se 
proponen en el estudio. En el caso de que existiera cualquier tipo de problema, debe informar al 
Responsable del Distrito para intentar encontrar una solución razonable. 
 
 Asimismo, el equipo colaborador debe analizar cuidadosamente estas instrucciones para 
comunicar e intentar solucionar cualquier problema relacionado con las mismas antes de que se 
inicie el estudio. 
 
    
2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE POBLACIÓN. 
 
 Cada Centro dispone de una base de datos con  los nombres, direcciones y medico de 
cabecera de los pacientes que intervinieron en el Estudio DRECA, así como de etiquetas 
identificativas. Se enviará una carta del medico de cabecera (se adjunta propuesta de modelo) 
informando e invitando a esta nueva participación a las personas que se incluyeron en el año 1.992, 
con la propuesta de una cita posterior para la realización de la entrevista, la encuesta dietética y la 
extracción.  
 
 Una vez conocido el nivel de respuesta, se elegirá (ayudados por el censo de tarjetas 
sanitarias) para su sustitución,  una persona de iguales características (sexo y estrato de edad) a 
aquella que no participe en el presente estudio. 
 
 Todas las personas participantes deberán recibir información previa, oral y por escrito, 
de la finalidad del estudio y de las pruebas que se la van a realizar, con especial atención a la 
conservación de muestras biológicas para la realización de  pruebas genéticas, que estará sujeta a 
las recomendaciones de la Unión Europea. Para ello deberán firmar el correspondiente 
consentimiento informado, siguiendo las normas de la resolución 223/2.002 sobre procedimiento 
para recabar el consentimiento informado por escrito en los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. 
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 El documento de consentimiento informado por escrito debe ser firmado por un médico y 
existirán dos copias del mismo, el original que debe guardarse en el CRD del participante y una 
copia que se le dará a este. 
   
3. DESARROLLO DEL ESTUDIO. 
 
  Las características del desarrollo del trabajo de campo se describen a continuación. 
 
 
DESARROLLO DEL ESTUDIO:
 
 NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO será el rellenar todos y cada uno de los distintos 
apartados que componen el CRD. Si a pesar de las instrucciones reseñadas en el presente manual, 
se presentase alguna duda a la hora de cumplimentar el cuadernillo, se recurrirá a la persona que 
pueda resolverla, procurando por todos los medios, no dejar en blanco ninguno de los diferentes 
apartados. 
 
 Cualquier circunstancia anómala que se produzca a lo largo de la entrevista será reflejada, 
de forma sucinta y concreta, al final del CRD, en el apartado de "observaciones". 
 
 Para rellenar el cuestionario se utilizará bolígrafo con tinta de color azul. 
 
I.  (001) FECHA 
 
  Corresponde a la fecha en que se realiza la encuesta. 
  Hay dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. El formato será 
dd/mm/aaaa. 
 
 Ejemplo: 1 de Febrero de 2001, debe ponerse: 01/02/2001. 
 
II.  (002) DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y FILIACIÓN DEL PARTICIPANTE ACTUALIZADOS
 
 En el CRD de cada participante se incluirá una primera hoja con los datos de filiación 
actualizados según la Base de Datos de Usuarios (en adelante BDU) y los resultados del anterior 
estudio DRECA. La identificación de los participantes vendrá garantizada por una etiqueta con un 
código de barra, donde se unifican el número de protocolo de los dos estudios. Por ello, este 
apartado sólo habrá que rellenarlo si los datos de la primera hoja no están completos, no son 
correctos o si precisan alguna actualización, como pueden ser el número de teléfono o la profesión, 
que suelen estar sujetos a cambios más frecuentes.  
 
 En el caso de un nuevo participante habrá que rellenar este apartado de forma completa. 
En estos supuestos se le asignará igualmente una etiqueta con un código de barras que contenga 
un nuevo número de protocolo, que se le asignará desde la dirección del proyecto. 
 
Nombre y apellidos: 
____________________________________________________________________________
____________ 

DNI____________________    

NUSS___________________________ 
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(003) Sexo: 
  

Se consignárá en el correspondiente recuadro al efecto en el CRD: 
 
- 1 para el sexo mujer   
- 2 para el sexo hombre. 

 
Calle/Avenida/Plaza:___________________________________________Nº____________ 
 
Municipio_____________________________  CP__________Provincia_________________ 
 
Teléfono_______________ 
 
 
(004)  FECHA DE NACIMIENTO 
 
  Corresponde a la fecha de nacimiento del sujeto. 
  Hay dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. El formato será 
dd/mm/aaaa. 

(005) PROFESIÓN 

Se rellena totalmente la casilla correspondiente, siendo: 

1. Manual ligera    

2. Manual intensa   

3. Sedentaria sin responsabilidad  

4. Sedentaria con responsabilidad 

Profesiones del grupo 1: Comerciantes, vendedores y similares. Personal dedicado a la 
preparación y tratamiento de materiales ligeros; fabricación, montaje y manejo de 
maquinaria de precisión e instalaciones no industriales. 

Profesiones del grupo 2: Personal del servicio de hostelería, tareas domésticas, tareas 
de protección y/o seguridad y similares. Personal de extracción de minerales. Personal 
dedicado a la agricultura, silvicultura, pesca, caza y similares. Montaje y manejo de 
maquinaria industrial pesada. 
 
Profesiones del grupo 3: Personal de servicios administrativos y similares. Estudiantes. 

 
Profesiones del grupo 4: Profesionales, técnicos y similares. Miembros y personal directivo 
de órganos de la administración pública y directores y gerentes de empresas. 
 

III.  (006) ANTECEDENTES FAMILIARES DE CARDIOPATÍA CORONARIA PREMATURA 
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La historia familiar de cardiopatía isquémica prematura o precoz es aquella que existe en 
familiares de primer grado varones (padre o hermanos) menores de 55 años y/o familiares de 
primer grado mujeres (madre o hermanas) menores de 65 años. 

 
 Se marcará con una X la opción existente: Angina de pecho, infarto de miocardio, 
angioplastia o cirugía de revascularización miocárdica o muerte súbita, en la casilla correspondiente 
al familiar afectado. 
 
 
IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

1. Enfermedad cardiovascular previa conocida

Es recomendable que el diagnóstico esté documentado mediante el correspondiente 
informe clínico. La enfermedad cardiovascular se define como el diagnóstico previo de: 

a. (007) Cardiopatía isquémica: 
� Angina de pecho 
� Infarto de miocardio 
� Angioplastia o cirugía de revascularización miocárdica 

b. (008) Enfermedad cerebrovascular: 
� Ataque isquémico transitorio (AIT) 
� Demencia vascular 
� Endarterectomia o angioplastia carotidea  

c. (009) Arteriopatía periférica: 

� Claudicación intermitente  
� Antecedentes de angioplastia o cirugía vascular periférica 
 

Es MUY IMPORTANTE que en todos los casos se recoja, de forma adecuada, el año 
del diagnóstico (010) del proceso en la casilla correspondiente (este dato es fundamental para 
uno de los objetivos más importantes del estudio, que es conocer la incidencia de enfermedad 
cardiovascular a lo largo de los últimos 12  años en la población andaluza). 

2. Factores de riesgo vascular previos conocidos

2.1 (011) Diabetes 

Se considerará un paciente con diabetes cuando exista un diagnóstico previo realizado 
por un médico o cuando reciba tratamiento farmacológico antidiabético en la actualidad.  

Es MUY IMPORTANTE que en todos los casos se recoja, de forma adecuada, el año 
del diagnóstico (012) del proceso en la casilla correspondiente (este dato es fundamental para 
uno de los objetivos más importantes del estudio, que es conocer la incidencia de factores de 
riesgo vascular a lo largo de los últimos 12  años en la población andaluza). 
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  Se rellenará el tratamiento actual (O13) del paciente (dieta, tratamiento antidiabético 
oral (ADO) y/o insulina) y nombre de los fármacos (marca comercial o principio activo). Estas 
casillas no son excluyentes.  

2.2 (014) Hipertensión arterial 

Se considerará un paciente con hipertensión arterial cuando exista un diagnóstico 
previo realizado por un médico o cuando reciba tratamiento farmacológico antihipertensivo en la 
actualidad.  

Es MUY IMPORTANTE que en todos los casos se recoja, de forma adecuada, el año 
del diagnóstico (015) del proceso en la casilla correspondiente (este dato es fundamental para 
uno de los objetivos más importantes del estudio, que es conocer la incidencia de factores de 
riesgo vascular a lo largo de los últimos 12  años en la población andaluza). 

  Se rellenará el tratamiento actual (O16) del paciente (dieta y/o tratamiento 
antihiperternsivo) y nombre de los fármacos (marca comercial o principio activo). Estas casillas 
no son excluyentes.  

2.3 (017) Dislipemia 

Se considerará un paciente con dislipemia cuando exista un diagnóstico previo 
realizado por un médico o cuando reciba tratamiento farmacológico hipolipemiante en la 
actualidad.  

Es MUY IMPORTANTE que en todos los casos se recoja, de forma adecuada, el año 
del diagnóstico (018) del proceso en la casilla correspondiente (este dato es fundamental para 
uno de los objetivos más importantes del estudio, que es conocer la incidencia de factores de 
riesgo vascular a lo largo de los últimos 12  años en la población andaluza). 

  Se rellenará el tratamiento actual (O19) del paciente (dieta y/o tratamiento 
hipolipemiante) y nombre de los fármacos (marca comercial o principio activo). Estas casillas no 
son excluyentes.  

3. (020) Menopausia (sólo mujeres).

Definida como amenorrea de al menos 12 meses de duración, atribuida al cese natural o 
quirúrgico de la actividad ovárica. Se recogerá el año de menopausia. 

Por ejemplo, si una mujer comienza con amenorrea en julio del año 2.003 y no vuelve a 
tener ningún sangrado, se consignará como año de menopausia ese mismo año 2.003. En 
cambio, si esa misma mujer vuelve a tener menstruaciones en enero y junio del año 2.004, aún 
no podremos considerar que la mujer está menopaúsica. 

Se rellenaran totalmente las casillas correspondientes 

4. (021) Anticonceptivos orales (sólo mujeres). 
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 Se preguntará sobre la toma de anticonceptivos orales e interesa, de forma especial, la 
duración de la misma. Para ello se interrogará sobre el año de inicio de la toma y el año de 
finalización, pero es frecuente que la mujer tome anticonceptivos por periodos más o menos 
definidos de tiempo, en estos casos se sumaran los diferentes periodos para el cálculo del total de 
años de consumo de estos fármacos. En caso que la mujer continuara la toma, la casilla de año de 
finalización se rellenará con la fecha de realización de la entrevista. 
 
Por ejemplo, una mujer comenzó con anticonceptivos orales en el año 1.992 y mantuvo la toma 
hasta el año 1.994, en que decidió interrumpirla. Retomó su administración 18 meses más tarde y la 
mantuvo hasta el año 2.001, fecha en que la abandonó definitivamente. En las correspondientes 
casillas debemos consignar como fecha de inicio, el año 1.992 y como fecha de finalización, el año 
1.999. 
 
 Se rellenaran totalmente las casillas correspondientes. 
  

V. HÁBITOS DE VIDA

1. (022) Consumo de tabaco 

Se considerará Fumador al individuo que fuma regularmente cualquier cantidad de 
tabaco (cigarrillos, puros o pipa) en la actualidad o que ha abandonado el hábito tabáquico hace 
menos de 1 año. El resto se considerarán como No fumadores. 

Se recogerá la duración en años del hábito tabáquico y el número de cigarrillos en los 
fumadores y exfumadores, así como la duración de la abstinencia en los exfumadores. 

Se rellenaran totalmente las casillas correspondientes 

2. (023) Consumo de alcohol 

Se valorará la ingesta semanal de vinos, cervezas, licores y combinados, medida en 
“Unidades estándar por semana”. Si la persona no bebe nada, se consignará como “0” la 
cantidad correspondiente a estas unidades estándar consumidas por semana. 

TIPO DE BEBIDA CANTIDAD UNIDADES (*) UBE consumidas  
a la semana 

1 vaso (100 ml) 1  Vino 
1 litro 10  
1 caña/botellín (200 ml) 1  Cerveza 
1 litro 5  
1 copa (50 ml) 2  
1 carajillo (25 ml) 1  
1 combinado (50 ml) 2  

Licores 

1 litro 40  
(*) Una Unidad equivale a 10 gramos de alcohol puro 

La transformación en gramos de alcohol será realizada posteriormente por la organización. 

Se rellenaran totalmente las casillas correspondientes 
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3. Ejercicio físico 

Se valorará el ejercicio físico practicado en el trabajo o actividad habitual del individuo, así 
como el que realiza en su tiempo libre, de la siguiente manera: 
 

3.1 (024)Tipo de ejercicio físico que implica su trabajo o actividad habitual 
 
1. Sentado la mayor parte de la jornada 
2. De pie la mayor parte de la jornada sin grandes desplazamientos o esfuerzos 
3. Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes 
4. Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 

 
3.2 (025) ¿Qué tipo de ejercicio físico hace en su tiempo libre? 

 
1. No hago ejercicio. Mi tiempo libre lo ocupo casi completamente sedentario (leer, ver la 

televisión,  ir al cine,...) 
2. Alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar o pasear en bicicleta, jardinería, 

gimnasia suave, actividades recreativas de ligero esfuerzo,...) 
3. Actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, juegos de 

equipo,...) 
4. Entrenamiento físico varias veces a la semana 

    
Se rellenaran totalmente las casillas correspondientes 

 
 
VI. EXPLORACIÓN FISICA
 
  La exploración física debe realizarse en el centro de salud correspondiente, en la 
misma cita en que se realiza la entrevista y la encuesta dietética. Para la realización de la 
exploración es conveniente que el sujeto de la misma esté sometido al mínimo grado de tensión 
posible, por lo que es aconsejable que permanezca sentado unos 5 minutos conversando con el 
sanitario que va a explorarlo de la forma más relajada posible. La secuencia de toma de datos 
sugerida es la siguiente: 
 
1. (026) Peso  
 
 Se realizará con el sujeto descalzo y en ropa interior, utilizando báscula calibrada. Se 
anotará el peso expresado en kilogramos en la casilla correspondiente. 
 
2. (027) Talla  
 
 Se realizará con el sujeto descalzo y en ropa interior, utilizando tallímetro calibrado. Se 
anotará la talla expresada en metros en la casilla correspondiente. 
  
 No es necesario que el explorador realice la medida del índice de masa corporal (IMC), ya 
que está será calculada directamente por el programa informático al introducir los datos anteriores. 
 
3. (028) Perímetro abdominal  
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 La medición se realiza con el sujeto de pie, rodeando la cintura en un plano horizontal 
(paralelo al suelo) que pasa por el borde superior de las crestas ilíacas, con una cinta métrica 
ajustada a la piel, pero sin comprimirla y realizada al final de una espiración normal, no forzada. El 
perímetro abdominal se expresará en centímetros en la casilla correspondiente. 
 
4. (029) Presión arterial sistólica (PAS) y 
5. (030) Presión arterial diastólica (PAD) 
 
 Para la medida de la PAS y PAD se empleará un manómetro de mercurio previamente 
calibrado con un manguito de tamaño adecuado a la circunferencia del brazo (manguito grande para 
perímetros braquiales superiores a 32 centímetros y manguito estándar para los iguales o inferiores 
a 32 centímetros).  
 
 De acuerdo con las recomendaciones consensuadas internacionalmente, se considerará 
como PAS la fase I de Korotkoff (aparición de los latidos) y como PAD la fase V de Korotkoff 
(desaparición completa de los latidos). 
 
 Se harán dos tomas de PA, una al principio y otra al final de la entrevista. Las tomas se 
harán en el brazo dominante, con el individuo sentado. 
 
 En las casillas correspondientes se anotarán las cifras exactas (evitando las 
aproximaciones) obtenidas de PAS y PAD, expresadas en milímetros de mercurio, en cada una de 
las tomas, no siendo necesario que el explorador realice la media de ambas tomas. Así mismo, la 
organización calculará la presión del pulso (PAS-PAD). 
 
6. (031) Frecuencia cardiaca 
 
 Se medirá mediante la toma del pulso radial durante 1 minuto, inmediatamente después de 
cada toma de presión arterial. Se promediarán los dos valores obtenidos, pero no es necesario que 
el explorador realice la media de ambas tomas.  
 
 En las casillas correspondientes se anotarán los resultados obtenidos, expresadas en 
latidos por minuto. 
 
VII. ANALITICA 

1. Identificación general de la muestra:

En la hoja de laboratorio suministrada a los centros participantes, se consignará los 
siguientes códigos: 

 
 
- “ENV.RESULTADOS A: CODIGO UNIDAD”, situado en la parte superior de la hoja 

de laboratorio en sentido vertical. Se codificará el número 2011 de la siguiente 
forma: 

0  0  0  0 

1  1  1  1 

2  2  2  2 

3  3  3  3 
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4  4  4  4 

5  5  5  5 

6  6  6  6 

7  7  7  7 

8  8  8  8 

9  9  9  9 

 
-  “OTRAS DETERMINACIONES/JUSTIFICACION DIAGNÓSTICA”, situado en la 

parte inferior de la hoja de laboratorio. El código de este apartado será el 8390 y se 
consignará de la siguiente forma: 

0  0  0  0 

1  1  1  1 

2  2  2  2 

3  3  3  3 

4  4  4  4 

5  5  5  5 

6  6  6  6 

7  7  7  7 

8  8  8  8 

9  9  9  9 

 
 
Estos dos códigos identificarán por un lado el estudio DRECA 2 (el primero de ellos) y 

por otro el perfil analítico de dicho estudio (el segundo de ellos). En esta hoja se colocará, 
además, la etiqueta que identifica al participante en el estudio, con su correspondiente código de 
barras.  
 

2.. Condiciones de las extracciones: 
 

2.1. En relación con el participante 
 
En la hoja de laboratorio, no olvidar nunca poner la etiqueta que identifica al participante, con 

el código de barras asignado al mismo, comprobando que la persona esté en ayunas de al 
menos12 horas, sin haber realizado ejercicio físico intenso en las horas previas a la extracción e 
indicando si está tomando algún medicamento. 

 
        La  extracción debe realizarse con el individuo sentado, evitando la venostasis prolongada (más 

de un minuto).  
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      2.2. Para la extracción, utilizar tubos de plástico con sistema de vacío. Extraer: 
 

-      Un tubo para suero de 10 mililitros con gel separador (tapón amarillo). 
-      Un tubo para suero de 5 ó 10 mililitros  con gel separador (tapón amarillo). 
-      Un tubo de 5 mililitros con EDTA (tapón morado). 
 

En el punto de extracción se deberán identificar la hoja de laboratorio y todos los tubos 
procedentes de cada participante con el mismo número de código de barras. 

 
Los tubos para suero de 10 y 5 mililitros se CENTRIFUGARÁN para separar el 

suero de la masa eritrocitaria, no debiendo pasar más de una hora entre la extracción y la 
centrifugación, que se realizará a 3.500 revoluciones por minuto, durante 5 minutos. 

 
El tubo de 5 ó 10 mililitros para suero (servirá para la determinación de homocisteina), 

después de la centrifugación, se introducirá en el sistema para el transporte de muestras 
refrigeradas (TERMOLOPE®)*, que previamente ha estado guardado en congelador. 

 
El tubo de EDTA se enviará sin centrifugar. 
 
(*: este sistema permite el transporte de las tres muestras extraídas)  
 

3. Conservación y transporte de las muestras 
 
Todos los tubos se mantendrán y transportarán en neveras aislantes, en las que se ha 

introducido un refrigerante que previamente se ha mantenido en congelador.  
 
DENTRO DE LA PROPIA NEVERA SE ENVIARÁN LAS RESPECTIVAS HOJAS DE 

LABORATORIO Y LAS ETIQUETAS CON LOS CÓDIGOS DE BARRA SOBRANTES, EN 
SOBRE APARTE. 

 
4. Tiempo máximo entre extracción y procesamiento de la muestra a su llegada al laboratorio: 
48 horas. 

El tiempo máximo que puede estar una muestra de sangre sin procesar para la 
determinación de homocisteina sin que esta se vea alterada es de 48 horas y además debe estar 
adecuadamente refrigerada. El servicio de mensajería a contratar se compromete a transportar 
la muestra en un plazo de aproximadamente 24 horas, pero con el fin de evitar que alguna 
muestra no sea procesada en el tiempo que requiere, se recomienda realizar las extracciones los 
lunes, martes y miércoles de cada semana. 
 
 Las muestras extraídas se remitirán, mediante mensajeros, al Servicio de Bioquímica 
Hospital Virgen del Rocío. La dirección a que deben remitirse  es la siguiente: 
 
   Dr Don Luis Jiménez Jiménez (DRECA 2) 
   Departamento de Análisis Clínicos 
   Servicio de Bioquímica  
   Hospital Virgen del Rocío 
   Avenida Manuel Siurot  S/N, 41013-Sevilla 
                Teléfono: 955 01 32 50 
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 El servicio de mensajería a contratar será SEUR 13:30 FRIO, que garantiza la entrega de 
muestras, en frío, antes de las 13,30 horas del día siguiente a la extracción de la muestra desde 
cualquier punto de Andalucía. El servicio será contratado desde los Servicios Centrales del SAS. 
SEUR recomienda avisar con 24 horas de antelación la recogida de las muestras con el aviso 
de “SEUR 13,30 Frío” y “ a porte debido” para preparar y garantizar el transporte en frío y que el 
importe del transporte no sea cargado ni en origen ni en destino. 
 
 El teléfono de contacto para toda Andalucía es el 902 10 10 10. El paquete debe ir 
identificado de la siguiente forma: 
 

- SAS. ESTUDIO DRECA 2. 
- Origen de la muestra: Nombre y apellidos de la persona responsable del envío 

y nombre, dirección y teléfono del Centro de Salud. 
- Destinatario: Hospital Virgen del Rocío. Identificado de la forma que hemos 

consignado arriba. 
    
ES MUY IMPORTANTE que todas las muestras estén perfectamente identificadas. 
 
5. Variables analíticas del estudio. 
 

Las determinaciones analíticas que incluye el Proyecto DRECA 2 son las siguientes: 
 

(032) Colesterol total (mg/dl) 
(033) Triglicéridos (mg/dl) 
(034) Colesterol HDL (mg/dl) 
(035) Colesterol LDL (mg/dl) 
(036) Colesterol no HDL (mg/dl) 
(037) ApoA1 (mg/dl) 
(038) ApoB (mg/dl) 
(039) Lp(a) (mg/dl o �mol/l) 
(040) Glucosa plasmática (mg/dl) 
(041) Acido úrico (mg/dl) 
(042) Homocisteina (�mol/l o mmol/l) 
(043) Proteína C reactiva ultrasensible (mg/l) 
(044) Insulinemia basal 

Los resultados obtenidos serán comunicados al paciente y a su médico de familia y 
cumplimentados por la persona encargada de la coordinación general del estudio. 

 
Las muestras se conservarán y se creará una seroteca, para la posible realización de otras 

pruebas que puedan surgir en un futuro relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. 
 
6. Estudios genéticos. 
 

Se realizarán los siguientes estudios genéticos: 
 

(045) Genotipos de la ApoE 
(046) Polimorfismo del receptor �-3-adrenérgico 
(047) Polimorfismo del gen de la ECA 

Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud



(048) Polimorfismo del gen de la homocisteina 
 

Los resultados obtenidos serán comunicados al paciente y a su médico de familia. 
 
Las muestras se conservarán y se creará una genoteca, para la posible realización de otras 

pruebas genéticas que puedan surgir en un futuro relacionadas con las enfermedades 
cardiovasculares. 
 
 
¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA DIAGNOSTICA EN EL TRANSCURSO DEL 
ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO? 
 

Distinguiremos dos situaciones, por comportar actuaciones diferentes; 
 
1. (049) Sospecha de HTA en el transcurso de la entrevista. 
 

Si durante el transcurso de la entrevista se detectan cifras de PAS � 140 mm Hg y/o PAD � 
90 mm Hg, se remitirá al individuo, mediante una nota informativa, según modelo establecido, a 
su médico de familia para confirmar el diagnóstico siguiendo las recomendaciones del Proceso 
Asistencial Integrado Riesgo Vascular. Al mismo tiempo, la persona debe recibir información 
sobre el procedimiento a seguir. 
 

La persona encargada de la coordinación general del estudio se pondrá en contacto 
posteriormente con el médico de familia correspondiente para conocer el resultado final de la 
evaluación del sujeto. 
 
2. Sospecha de (050) diabetes/ glucemia basal alterada y/o (051) dislipemias. 
 
 En estos casos, los resultados analíticos serán comunicados, en el menor tiempo posible, al 
participante y a su médico de familia por la persona encargada de la coordinación general del 
estudio, que actuará como sigue: 
 
- Si la glucemia basal es � 100 mg/dl se procederá de la misma forma que ante cualquier caso 

semejante que se nos presente en la consulta habitual, siguiendo las recomendaciones para 
confirmación diagnóstica del Proceso Asistencial Integrado Diabetes Mellitus. 

- Si se obtiene un colesterol total � 240 mg/dl y/o trigliceridos � 200 mg/dl y/o cHDL  < 40 
mg/dl, se procederá de la misma forma que ante cualquier caso semejante que se nos 
presente en la consulta habitual, siguiendo las recomendaciones para confirmación 
diagnóstica del Proceso Asistencial Integrado Riesgo Vascular. 

 
 En estos casos será el propio facultativo del paciente el que se pondrá en contacto con 
este. Pasado un tiempo, la persona encargada de la coordinación general del estudio se pondrá en 
contacto con dicho facultativo para conocer los resultados finales de la evaluación del mismo. La 
confirmación diagnóstica se codificará de la siguiente forma: 
 
  (052) HTA 
  (053) Diabetes 
  (054) Dislipemia 
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ENCUESTA DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
 
 El objetivo de este cuestionario es calcular la frecuencia de consumo de alimentos en un 
año. Está compuesto por 139 preguntas. La frecuencia de consumo va de “nunca o casi nunca” 
hasta “más de 6 veces al día”. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO 
 
 Deberá marcar todas las respuestas con una equis y no debe haber más de una respuesta 
para una misma pregunta. 
 
 El cuestionario esta estructurado de la siguiente manera: 
 
 
I - LACTEOS 

  
AL MES 

 
A LA SEMANA 

 
AL DIA 

1. Leche entera 
(1 taza, 200 
cc)

Nunca o 
casi 

nunca 

1-3 al 
mes 

1 a la 
semana 

2-4 a la 
semana 

5-6 a la 
semana 

1 al día 2-3 al día 4-6 al 
día 

+6 al día 

 
 Debe rellenar el recuadro que mejor corresponda a su frecuencia de consumo, sólo se 
permitirá una respuesta. 
 
 Es muy importante que se fije en las raciones de los alimentos, que están expresados en 
gramos (gr) o en centímetros cúbicos (cc) para poder calcular la frecuencia habitual de consumo de 
estos alimentos. 
 
1. SI NUNCA CONSUME UN ALIMENTO: Rellene la primera casilla de “nunca o casi nunca”. 
 
2. CUANDO LA RACION ESTANDAR NO COINCIDE: 
 
 Si toma más de la ración estándar deberá marcar una mayor frecuencia 
 
 Ejemplo: Si toma 100 gramos de queso de bola al día 
 
 Pregunta 12. Otros quesos: curados, semicurados (manchego, bola, emmenthal...) 
(ración = 50 gr). 
 
 
I - LACTEOS 

  
AL MES 

 
A LA SEMANA 

 
AL DIA 

12. Otros quesos: 
curados, 
semicurados 
(manchego, bola, 
emmenthal...)
(ración = 50 gr). 

Nunca o 
casi 

nunca 

1-3 al 
mes 

1 a la 
semana 

2-4 a la 
semana 

5-6 a la 
semana 

1 al día 2-3 al día 
 
 

X 

4-6 al 
día 

+6 al día 
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 Si toma menos de la ración estándar deberá marcar una menor frecuencia 
 
 Ejemplo: Si toma 150 cc de leche entera al día 
 
 Pregunta 1. Leche entera (1 taza, 200 cc) 

 
I - LACTEOS 

  
AL MES 

 
A LA SEMANA 

 
AL DIA 

2. Leche entera 
(1 taza, 200 
cc)

Nunca o 
casi 

nunca 

1-3 al 
mes 

1 a la 
semana 

2-4 a la 
semana 

5-6 a la 
semana 

 
X 

1 al día 2-3 al día 4-6 al 
día 

+6 al día 

1. ALIMENTOS ESTACIONALES 

 Rellene la casilla que se aproxime a la frecuencia de consumo promedio anual 
 
 Ejemplo: Si se toma melón, 1 vez a la semana los 3 meses de verano 
 
 Pregunta 64. Melón (1 tajada, 200-250 gr) 
 
 
IV – FRUTAS  
(1 pieza o ración) 

  
AL MES 

 
A LA SEMANA 

 
AL DIA 

64. Melón (1 
tajada, 200-250 
gr)

Nunca o 
casi 

nunca 

1-3 al 
mes 

 
X 

1 a la 
semana 

2-4 a la 
semana 

5-6 a la 
semana 

 
 

1 al día 2-3 al día 4-6 al 
día 

+6 al día 

 
 
 
 
 En las preguntas que hacen referencia a días y años, deben responderse tal y como se 
demuestra en los ejemplos siguientes: 
 
 Pregunta 72. ¿Cuántos días a la semana toma fruta como postre? 
 
 Si la respuesta correcta es 6 días a la semana, deberá marcar las respuestas de la 
siguiente forma: 

 
72. ¿Cuántos días a la semana toma fruta como postre? 

 
0  1   2   3   4   5   �   7 

 
Pregunta 137. ¿A qué edad empezaste a beber alcohol (vino, cerveza o licores), 

incluyendo el que tomas con las comidas con regularidad (más de 7 “bebidas” a la semana)? 
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Si la respuesta correcta es 19 años, rellene la respuesta tal y como le indicamos a 
continuación: 
 

 
137. ¿A qué edad empezaste a beber alcohol (vino, cerveza o licores), 
incluyendo el que tomas con las comidas con regularidad (más de 7 
“bebidas” a la semana)? 

 
0  �   2   3   4   5   6   7   8   9 
 0   1   2   3   4   5   6   7   8  � 

 
Pregunta 138. ¿Cuántos años has bebido alcohol con regularidad (más de 7 

“bebidas” a la semana)? 
 

Si la respuesta correcta es 10 años, rellene la respuesta tal y como le indicamos a 
continuación: 
 

 
138. ¿Cuántos años has bebido alcohol con regularidad (más de 7 
“bebidas” a la semana)? 

 
0  �   2   3   4   5   6   7   8   9 
�   1   2   3   4   5   6   7   8  9 

 
 
 
 

ENCUESTA DE VALORACION INDIVIDUAL DE ADHERENCIA AL PATRON DE DIETA 
MEDITERRANEA

 
En este caso se trata de una encuesta de 14 preguntas que trata de valorar el grado de 

adherencia de cada uno de los participantes en el estudio al patrón de dieta mediterránea. Cada 
respuesta se valora con 1 o 0 puntos, según el modo de valoración que se incluye en la propia 
encuesta. Cuanto mayor es la puntuación obtenida, mayor es el grado de adherencia. 
 
 
    ¿DÓNDE ENVIAR LOS CRD Y ENCUESTAS DIETÉTICAS? 
 
Los CRD y las encuestas dietéticas serán enviadas por correo ordinario a la Coordinación de 
Desarrollos Integrales del SAS en la avenida de la Constitución nº 18 (41001-Sevilla), a nombre 
de Marian Ramos Molina.
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